MAYO
01 – Fiesta del Trabajo: no hay catequesis
08 – Día de la Victoria: no hay catequesis
13 – Ascensión del Señor
15 – Recomienzan las catequesis de Confirmación
23 – Pentecostés
26 – Reunión de preparación de los Bautismos
30 – Bautismos

RECIBID EL ESPÍRITU SANTO

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 23: Pentecostés
Lunes 24:
Virgen María, Madre de la Iglesia
Martes 25:
San Gregorio VII
Miércoles 26: San Felipe Neri
Jueves 27:
San Agustín de Canterbury
Viernes 28:
San Germán de París
Sábado 29:
San Pablo VI

MISAS

= en français

HORARIOS
= en español

L-M–X–J-V

SÁBADO

DOMINGO

9h00

9h30

11h30

10h45
12h00

18h30

18h30

19h00

ACCUEIL / PERMANENCIAS
Mardi au Vendredi / Martes a Viernes16h00 – 18h15.
Samedi / Sábado 9h30 a 12h00
CONFESSIONS / CONFESIONES
Dimanche (et samedi soir): 15min. avant les messes. Pendant la semaine, à l’Accueil.
Domingos (y sábados tarde): 15min. antes de las misas. Entre semana, durante la permanencia.

Hablar del «Espíritu Santo» es hablar de lo que podemos
experimentar de Dios en nosotros. El «Espíritu» es Dios actuando
en nuestra vida: la fuerza, la luz, el aliento, la paz, el consuelo, el
fuego que podemos experimentar en nosotros y cuyo origen
último está en Dios, fuente de toda vida.
Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma escondida,
silenciosa y callada; el mismo creyente sólo intuye una presencia casi
imperceptible. A veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría
desbordante y la confianza total: Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso la
vida eterna.
El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. Dios está allí donde la vida
se despierta y crece, donde se comunica y expande. El Espíritu Santo siempre es
«dador de vida»: resucita lo que está muerto en nosotros, despierta lo dormido,
pone en movimiento lo que había quedado bloqueado. Del Espíritu de Dios
siempre estamos recibiendo «nueva energía para la vida»
Esta acción recreadora de Dios no se reduce sólo a «experiencias íntimas del
alma». Penetra en todos los estratos de la persona. Despierta nuestros sentidos y
reaviva la capacidad de amar. Por decirlo brevemente, el Espíritu conduce a la
persona a vivirlo todo de forma diferente: desde una verdad más honda, desde
una confianza más grande, desde un amor más desinteresado.
Para muchos, la experiencia fundamental es el amor de Dios y lo dicen con una
frase tan sencilla como «Dios me ama». Esa experiencia les devuelve su dignidad
indestructible, les da fuerza para levantarse del desaliento, les ayuda a
encontrarse con lo mejor de sí mismos.
Otros no pronuncian la palabra «Dios» pero experimentan una «confianza
fundamental» que les hace amar la vida a pesar de todo, enfrentarse a los
problemas con ánimo, buscar siempre lo bueno para todos. Nadie vive privado
del Espíritu de Dios. En todos está Él atrayendo nuestro ser hacia la vida.
Acogemos al «Espíritu Santo» cuando acogemos la vida. Éste es uno de los
mensajes más básicos de la fiesta cristiana de Pentecostés.
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Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que
soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos
que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban
todos estupefactos y admirados, diciendo:
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que
cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea
y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de
Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos
como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos
hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

Salmo
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

Lectura del santo Evangelio según san Juan
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

CONFIRMACIONES DE 13 CATECÚMENOS ADULTOS
Hoy recordamos en nuestra oración comunitaria a los 13 catecúmenos adultos que ayer
recibieron el sacramento de la Confirmación de manos de nuestro arzobispo, Mons. Michel
Aupetit. Sea esta nuestra acción de gracias al Espíritu Santo por esta venida singular a
nuestra comunidad hispanohablante. Enhorabuena y mucha felicidad en el seguimiento del
Señor Jesús a los neoconfirmados.

HOY DOMINGO, CONSEJO PASTORAL
Después de la misa de las 12h00, tendrá lugar en nuestro templo la reunión del Consejo
Pastoral Parroquial (CPP).

COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS
La Hermandad del Señor de los Milagros sigue llevando a cabo la distribución de alimentos
dos sábados al mes, de las 15h00 a las 17h00. Es preciso anotarse en el servicio social
(miércoles de las 10h00 a las 12h00. Próximo reparto el sábado 29 mayo.

ADORACION AL SANTÍSIMO (jóvenes)
Los sábados a las 16h00 sigue teniendo lugar en la iglesia una hora de adoración al
Santísimo Sacramento para jóvenes. La animación corre a cargo del grupo “Hakuna”.

MAYO, MES DE MARÍA
CON EL PAPA FRANCISCO ORANDO POR EL FIN DE LA PANDEMIA
La Iglesia dedica desde hace siglos este mes de mayo para honrar a la Virgen María, la
Madre de Dios. El Papa Francisco nos pide que durante este mes de mayo toda la Iglesia
pueda invocar la intercesión de la Virgen María para el fin de la pandemia y de manera
particular, invita a elevar súplicas por los más afectados: enfermos y desempleados.
También por los sanitarios y gobernantes. Siguiendo estas intenciones del Papa Francisco,
proponemos a todos nuestros fieles el que todos los días, alguien de la casa, encienda una
lamparita ante una imagen o estampa de la Santísima Virgen. Sigue el rezo del Santo
Rosario en familia, finalizando con la oración “Bajo tu amparo nos acogemos”. Sabiendo
que en nuestra Misión tenemos todos los días el rezo del Rosario media hora antes de la
misa de la tarde, invitamos a todos a rezarlo en familia.

CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022
Frecuentemente nos comunican que hay bastantes personas adultas conocidas que, o no
están bautizadas, o no han hecho la primera comunión o no están confirmadas. Faltando
poco tiempo para finalizar el curso actual de catecumenado, ha parecido oportuno abrir ya
el plazo para que puedan inscribirse nuevas personas que deseen recibir alguno de estos
sacramentos de la iniciación cristiana. Las fichas de inscripción están al fondo de la iglesia.
Encargado: P. Tomás Tobes.

